
isaak dahmane 
 

  

  

Fecha de nacimiento: 27/10/2002  Nacionalidad: Argelina   

Dirección: calle maria teresa 37 1 D, 31591, corella, España 

Dirección de correo electrónico: isaakdahmane@gmail.com  Número de teléfono: (+34) 641418773

Instagram: https://www.instagram.com/isaaku_537/ 

SOBRE MÍ  

Mi nombre es Isaak Dahmane, tengo 18 años soy de Corella y estudio 2o de grado medio
de diseño gráfico en la
EASDI,
 

EDUCACIÓN Y FORMA‐
CIÓN  

[ 04/09/2021 – Actual ]  2 grado medio de diseño grafico 

EASDI - Escuela de Arte de Corella  

COMPETENCIAS DE
IDIOMAS  

Lengua(s) materna(s): español 

Otro(s) idioma(s): inglés 

COMPETENCIAS DIGI‐
TALES  

Trabajo enequipo |  / Edición fotográfica y vídeo |  Video and photo editing 

AFICIONES E INTERESES  

Aficiones 
Tengo un buen control sobre programas de edición audiovisual como davicci resolve y
mucho mas que pueden ser de gran utilidad para vuestra empresa.
Ademas trabajo con programas de edición de web y html,como el Atom y Dream Weaver 

PUESTO SOLICITADO  

[ Actual ]  Prácticas 

Solicito la realización de mis practicas con ustedes,Para complementar mi formación y
poder acceder al mundo laboral
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